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HACINAMIENTO
En viviendas de una sola pieza viven familias con 9 hijos o
más. Los conflictos que provoca el hacinamiento van desde la
violación hasta el asesinato, o por lo menos llegan a alterar
el sistema nervioso de quien viven en tales circunstancias.
En el campo se presentan las mismas características de las
grandes ciudades, o peores; en los espacios abiertos no son
mejores ni más amplias las chozas en que habitan indígenas y
campesinos.
El congestionamiento humano ha avanzado a la par del
capitalismo. Marx en El Capital hubo de ocuparse del problema
de la vivienda y aparece en una de sus páginas la
investigación de un médico inglés que escribió: “En su grado
culminante, este grado de cosas impone casi inevitablemente
una tal negación de todo miramiento de delicadeza, una
promiscuidad tan sucia de cuerpos y de necesidades físicas,
una desnudez tal del sexo, que ya más que humanas son
bestiales… Para los niños que se crían bajo esta maldición,
es un bautizo de infamia…” Descripción que se ajusta a las
actuales condiciones de vida de los miserables.
LAS CONSTRUCCIONES

Es grande el número de víctimas que resultan de desastres
ocasionados por fenómenos de la naturaleza cada año; tras la
temporada de lluvias se registran derrumbes en inmuebles
vencidos por el tiempo, entre ellos las vecindades que en el
siglo pasado eran habitadas por gente de un estrato superior
y que posteriormente fueron ocupadas por obreros, artesanos,
gente humilde. No es difícil que con frecuencia sucedan
derrumbes en ellas, así como en viviendas y habitaciones
construidas por los propios trabajadores sin que intervenga
un adecuado asesoramiento técnico.
Si se desea conseguir vivienda barata, tendrá que ser de
tepetate, arcilla, adobe o madera, y estar deteriorada. Estas
construcciones de baja calidad no resisten los movimientos
telúricos, ni de las fuertes granizadas o los huracanes, por
lo que es siempre a los desposeídos a quienes ocurren las
perores desgracias, viviendo en constante tensión ante la
amenaza de su vida.
DESALOJOS
Las invasiones de terrenos resultan un floreciente negocio
para vendedores fraudulentos y seudolíderes que ofrecen
terrenos no regularizados, y los compradores –ignorantes o a
sabiendas- se asientan irregularmente a falta de alternativas
adecuadas. El paracaidismo se encuentra a la orden del día,
en vista de que la tierra es propiedad de monopolistas; los
asentamientos resultan en lotes y terrenos propiedad de
particulares o estatales. Posteriormente son brutalmente
desalojados por la policía encargada de la faena, que además
saquea sus casas. Esta es una de las soluciones que aplica el
gobierno; por medio de la fuerza bruta se arrasan los
tugurios en unos días y se deja limpia la zona, pues estas
colonias “obstruyen el desenvolvimiento citadino” a la vez
que constituyen zonas de presión que cuestionan a la sociedad

en que viven, acuden en masa a oficinas del gobierno a
presentar sus demandas, realizan manifestaciones, forman
comités de lucha, etc… Encabezados como éste: “El juez ordenó
el lanzamiento de una familia; los granaderos lanzaron
violentamente a 21, de paso golpearon a algunas mujeres y
unos cuantos niños” (Uno Más Uno, 8 de septiembre de 1979),
demuestra una vez más al servicio de quién están las fuerzas
represivas del “orden”. Estrangulados por la gran selva de
asfalto y los hormigueros humanos los terrenos ejidales y
comunales son también ocupados. El terreno agrícola
desaparece, lo liquidan las invasiones y
fraudulentas de fraccionadores clandestinos.
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Presentación de Cruce de
caminos: luchas indígenas y
las Fuerzas de Liberación
Nacional (1977-1983) en San
Cristóbal de las Casas,
Chiapas.

Presentación de Cruce de
caminos: luchas indígenas y
las Fuerzas de Liberación
Nacional
(1977-1983)
en
Tehuacán, Puebla

Conmemoración
del
49
aniversario de las FLN y
cumpleaños del compañero
Salvador en la Casa de Todas
y Todos
El domingo 5 de agosto nos reunimos bajo los vientos de la
anacua que da la bienvenida a la Casa de Todas y Todos para
conmemorar 49 años de la Fundación de las FLN y el cumpleaños
del compañero Salvador. Se dio el inicio al acto político con
saludo a la bandera a cargo de las y los niños de la Casa,
explicación de la historia organizativa de las FLN, y lectura
del comunicado de la organización para conmemorar y refrendar
49 años de lucha y organización
http://casadetodasytodos.org/uncategorized/agosto-techo-tierr
a-trabajo/ sabiendo siempre que nuestra fortaleza es la
confianza en cada compañera y compañero. Cuando nos miramos a
los ojos, sabemos con certeza que la tarea asumida por cada
uno es tan valiosa cómo imprescindible y por ello nuestra
tarea: la memoria.
Así recordamos al compañero Salvador y festejamos su
cumpleaños, caído en Nepantla en 1974, quedando con las y los
compañeros, su enseñanza y entrega revolucionaria. Es el
ejemplo claro que en cada uno de nuestros saberes y en cada
mano puesta en las pequeñas labores, se construye la patria
que soñamos. Una patria donde la vida sea digna para todos
los pueblos, porque bajo el mismo sol arde la necesidad de

justicia.
Durante el evento nos acompañaron de la Biblioteca Casa del
Colibrí, quienes desde su lucha por dar acceso a literatura
infantil para la participación comunitaria, contaron cuentos
y compartieron con las y los niños. El acto musical estuvo a
cargo del coro conformado por niñas y niños de la Casa,
dirigido por el maestro de música, Abel. También tuvimos de
invitados al grupo “Son de San Carlos”, que al son de
guitarra, jarana y “cajón” alegraron la caída de la tarde. De
esta manera recordamos que ya hace 49 años y contado, un
grupo de jóvenes decidieron organizarse, dieron un pequeño
paso para rebelarse contra el dolor. Sin correr, con toda
pausa, para comenzar a luchar por el sueño de la libertad.
Las juventudes, hoy tenemos el derecho a la memoria y también
el deber de ser críticos con nuestro entorno. Nuestro deber
es dudar, cuestionar hasta que tiemblen quienes tienen que
dar respuesta. Seamos capaces de no olvidar, seamos quienes
asumen la responsabilidad de la historia, no para sentir
miedo, sino para alegrarnos porque a pesar de la noche, la
estrella roja aún marca el camino, y el camino lo construimos
todas y todos.

¡Vivir por la Patria! o ¡Morir por la Libertad!
Grupo editorial de la Casa de todas y todos.

49 aniversario de las FLN
Les invitamos a que asistan a la celebración del evento “49
aniversario de las Fuerzas de Liberación Nacional : Dignidad,
Memoria y Resistencia”, este 5 de Agosto de 2018, a las
18:00, en nuestra Casa de todas y todos, ubicada en Moisés
Sáenz #400, col. El Mezquital, Apodaca, Nuevo León. Para más
información, llame al teléfono (81) 1364-3045.

49 Aniversario de las F.L.N.
México
Editorial agosto, 2018: Techo,
Tierra, Trabajo.
Inicia con agosto un año de labores, y con él, el camino
hacia el 50 aniversario de trabajos antiimperialistas de
nuestro movimiento que lucha, como su nombre lo dice, por la
liberación nacional.
Durante muchos años de este largo trayecto, sirvió de
referencia y guía para los temas económicos el trabajo de
Jose Luis Ceceña, quien en una frase: “México en la órbita
imperial”, señalaba con claridad el problema central de gran
parte de los dolores y las penas de nuestros pueblos. Del
mundo bipolar al desaforo neoliberal, a los cambios

geopolíticos que se viven en años y meses recientes, para
nosotras y nosotros el centro gravitacional de esos dolores y
penas sigue siendo, en buena medida, el mismo imperialismo.
A un mes de la contienda política, hay señales claras del
camino económico que tomará el gobierno federal entrante,
emanado sí, de una victoria electoral como pocas en la
historia reciente de nuestro México, pero también de un
momento histórico que ha favorecido el reordenamiento de
fuerzas económicas y políticas locales -burguesía nacional en
el antiguo decir- que en el contexto histórico inmediatamente
anterior se vieron avasalladas por la entrada de fuerzas
económicas de mayor envergadura y por la guerra de despojo,
represión y explotación que se desató para favorecer su
entrada. No es gratuito que las fuerzas políticas que dieron
las llaves de nuestro territorio, nuestra fuerza de trabajo y
nuestros recursos naturales a ese capital extranjero se hayan
desfondado, resquebrajado, y se encuentren en un momento
crítico que pone en riesgo su viabilidad futura como partidos
políticos. No es gratuito tampoco que el gobierno entrante
haya logrado su victoria electoral desde un distanciamiento
discursivo y pragmático de las reformas constitucionales
emanadas de la apertura neoliberal. Y sin embargo, como
dijimos en un inicio, hay ya algunas señales claras del
camino económico que se busca construir, y que en nuestra
opinión, dista mucho de las aspiraciones históricas de
nuestros pueblos. Se habla sin ambages de ampliar las Zonas
Económicas Especiales y de entregar la plusvalía del trabajo
más de dos millones de jóvenes a la iniciativa privada, a
costa del erario público. Como si la explotación fuese
benévola cuando alimenta las cuentas bancarias de los
miembros del Consejo Coordinador Empresarial. Ninguna
transformación política y económica es benéfica para nuestros
pueblos si no deposita directamente en sus manos las

herramientas para apropiarse de su destino.
Por ello existimos, y seguiremos existiendo, todas y todos
quienes aspiramos a un mundo sin cadenas materiales o
simbólicas; poco a poco, por medio de acciones pequeñas, en
un andar de ya muchas generaciones, desde que nuestra casa se
llama México, se ha ido abriendo el camino las y los libres.
Acompañados de acciones y vidas heroicas, honrando la memoria
de quienes las realizaron y las realizan, seguiremos,
seguimos, y sin menoscabo del cuándo, sabemos que nuestra
causa triunfará.
En éste año ahondaremos en las tres demandas históricas que
se plantearon hace ya casi 50 años: tierra, techo y trabajo,
o sea, tierra para los campesinos, territorio para nuestros
pueblos; techo, casa u hogar digno para todas y todos;
trabajo, que señala el anhelo no sólo de una retribución
justa al esfuerzo realizado, sino a tener en las manos
propias la capacidad de transformar nuestro día a día. Iremos
a las selvas, a los desiertos, a las ciudades con sus
cinturones de miseria, a las milpas y los valles, cruzaremos
ríos y colinas, caminaremos en las ciudades, haciendo honor a
nuestro deber. No abandonaremos nunca a nuestros pueblos,
pues son nuestros hermanos.
En agosto recordamos el natalicio de nuestro compañero
Salvador, y con profunda tristeza, el fallecimiento de
nuestro querido compañero Ismael.
¡¡¡Felicidades y preparémonos!!!!
Para otros 50 años, con nuestra manera de pensar y actuar lo
haremos.
¡Vivir por la Patria! o ¡Morir por la Libertad!
Grupo editorial de la Casa de todas y todos.

